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El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada 

con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 

Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 

repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en 

llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 

Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el 

ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer Todo esto sucedió para que se 

cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: Mirad: la Virgen concebirá y 

dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con-

nosotros". Mateo 1, 18-24 

El Emmanuel, el Dominus- nobiscum, el Dios- con- nosotros, es un signo para la fe 

cumplido perfectamente en Jesucristo, el primer hombre que elegirá con toda 

lucidez el bien que hay que hacer y el mal que hay que rechazar; el primero en 

contar, en todo y sobre todo, con su Padre Dios para salvarse y salvar. 

La generación virginal de Jesucristo (engendrado de la naturaleza del Padre antes 

de todos los siglos y nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo), es 

asimismo un signo de la no necesidad absoluta de los medios humanos para la 

salvación del hombre, para la humanización plena de la persona humana, para la 

satisfacción integral de las más radicales ansias de plenitud existentes en todo 

hombre, reconocidas, desconocidas o negadas por el beneficiario mismo de la 

trascendencia. 

Dicha generación virginal se origina y alinea en el Amor omnipotente del Dios 

Creador que de la nada saca los seres; que hace brotar del pan y del vino la real 

presencia de Jesucristo; que de la muerte crucificada de Jesús eclosiona al 

Resucitado, presente ya en todo y en todos encabezando y promoviendo en Sí 

mismo el nacimiento de los Cielos nuevos y la Tierra nueva. 

Mas esta génesis del Emmanuel, del Dios-con- nosotros, de Jesús-Dios-que- salva , 

no es una generación impuesta por una voluntad salvadora de Dios: es una 

nacimiento propuesto a la respuesta libre de dos personas, a María y a José, sin 

cuya colaboración biológica y jurídica respectivamente, Cristo no hubiera acontecido 

en la raza humana ni hubiera sido la “arboración” del prometido y esperado vástago 



de David . Es la confirmación más rica de el sí de los hombres que Dios 

paradójicamente necesita para hacer inmanente su trascendencia, para humanizar 

su divinidad, para encarnar su Verbo, para la existencia concreta y universal, en un 

tiempo preñado de eternidad, del Enmanuel, del Dios-con-nosotros , de Jesucristo, 

Hijo de Dios y de María… 

Por todo ello la fe del cristiano en el Dios de Jesucristo, lejos de poner en peligro la 

responsabilidad del hombre en la búsqueda de la salvación, la implica como una 

exigencia de su autenticidad cristiana. Si es preciso admitir que sólo Dios salva al 

hombre, no es menos verdadero que el hombre no puede ser destruido en la acción 

en la que Dios lo salva. Más aún, sería una negación y un golpe bajo a la misma 

salvación que Cristo es y trae para el hombre, el que esperáramos pasivamente 

dicha salvación de una exclusiva iniciativa soberana de Dios quien realmente no 

salva al hombre sin la cooperación y sin la fidelidad del hombre 

Así, pues, gracias, María, que hiciste un hombre a Dios; gracias, José, que con tu 

virginidad renunciaste a los muy naturales derechos de varón y asumiste las 

gratísimas funciones de esposo de al Esposa y de padre de tal y tanto Hijo, el 

Emmanuel, a quien pusiste el nombre de Jesús, Salvador. 
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